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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO 
 
 
D./Dña. ………………………………………………………..………………….……………………., con DNI ……………………., 
en nombre y representación de…………………………………….………………….…………………………………………… 
con domicilio social en …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
SOLICITA AL CONSEJO REGULADOR DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA MIEL DE GALICIA LA 

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO  MIEL DE GALICIA SEGÚN SE INDICA A CONTINUACIÓN Y PARA EL 

SIGUIENTE ALCANCE: 

 

PRODUCTO DOCUMENTO DE REFERENCIA 

MIEL DE 

GALICIA 

 

Pliego de Condiciones de la Indicación Geográfica Protegida Miel de Galicia de 

conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) Nº 868/2007 de la comisión de 

23 de julio de 2007 por el que se inscribe una denominación en el registro de 

denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas (Miel 

de Galicia o Mel de Galicia (IGP)) DOUE del 24 de julio de 2007. 

 

CONOCE los requisitos exigidos en el Reglamento (CE) Nº868/2007 y en el procedimiento de certificación de la I.G.P.  

SE COMPROMETE a facilitar al Consejo Regulador de Miel de Galicia los documentos necesarios en el procedimiento de 
certificación, permitiendo el acceso a las instalaciones tanto del personal del Consejo Regulador como de 
observadores así como al pago de las cuotas correspondientes independientemente del resultado de la certificación.  

ESTÁ  DE ACUERDO que sus datos sean facilitados a operadores inscritos en los Registros de la I.G.P., así como a 
terceros en actividades de promoción y comercialización.  �  SI   �  NON 
 
En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se le informa de que 
los datos personales recogidos en esta solicitud se incorporarán a un fichero para su tratamiento con la finalidad de la gestión de este 
procedimiento. Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, dirigiendo un escrito al 
Consejo Regulador como responsable del fichero (la dirección figura en el encabezado de esta solicitud) 
 
 

En……………………, a…..de…………………de 20.. 
 

El titular,    
 
 

Revisado (Fecha y  Responsable) Aprobado (Fecha y  Responsable) 

 
 


